
San Miguel de Tucuman, 28 de julio de 2021.-

RESOLUC16N C.O.E. N° 101 

VISTO el Decretos Acuerdo de Necesidad y Urgencia N°455/21 del Poder Ejecutivo National Y 

el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N°l0/1 del 10 de julio de 2021, y 

CONSIDERANDO 

Que el acto administrativo mencionado en primer termino prorrog6 el DNU N°287/21, el 

plazo establecido en su articulo 30, asi como sus normas complementarias, prorrogados por 

el artkulo 1° de los DNU N°334/21, 381/21 y 411/21, hasta el dfa 6 de agosto de 2021, 
inclusive. 

Que el DNU N° 287/21 establece medidas generales de prevenci6n respecto de la Covid-19 

que se aplicaran en todo el pafs, y disposiciones locales y focalizadas de contenci6n de 

contagios. 

Que la Provincia, mediante Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N° 10/1-2021, suscribi6 

lo dispuesto por el DNU N°455/21. 

Que el DNU N° 10/1-2021, en su articulo 2° encomienda al Comite Operativo de Emergencia 

de Tucuman el dictado de las disposiciones relativas a la reglamentaci6n e implementaci6n de 

lo dispuesto en el DNU N°455/2021 del Poder Ejecutivo National, dentro del territorio 

provincial. 

Que viene a conocimiento de este comite la solicitud de aprobaci6n del protocolo para la 

realizaci6n del evento artfstico musical bajo la modalidad teatro - bar "R9 - Juan Jansen -

Mariano Mellino" en el Anfiteatro del El Cadillal el dia 21 de agosto de 2021 . 

Que el Ministerio de Salud Publica, luego de analizar la solicitud, informa que el protocolo 

presentado se encuentra bajo las normas de bioseguridad establecidas por el comite de 

infectologfa de ese ministerio. 

Por ello 

EL SECRETARIO DEL 

COMITE OPERATIVO DE EMERGENCIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 • .- AUTORIZAR la realizaci6n del evento "R9 - Juan Jansen - Mariano Mellino" en el 

Anfiteatro del El Cadillal el dfa 21 de agosto de 2021" y APROBAR el correspondiente protocolo, 
el que pasa a formar parte de la presente resoluci6n . 

ARTfCULO 2°. DEJAR ESTABLECIDO que el cumplimiento de los procedimientos previstos en el 

protocolo aprobado en el artfculo anterior es exclusiva responsabilidad de los ejecutantes, 

quienes, ademas, deberan tomar las medidas y recaudos complementarios que fueran 

necesarios para garantizar, en cada caso en particular, el cumplimiento de las medidas de 
distanciamiento social e higiene y seguridad. 

ARTfCULO 3°. - COMUNICAR. 
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I. PROTOCOLO ~ NDACIONES PRACTICAS 
COVID-19 /j 

El presente protocolo / instructiv ·io principal la adecuaci6n de actividades a la 
nonnativa vigente en tomo a la si rgencia Sanitaria por la Pandemia del COVID-
19, Coronavirus (SARS-CoV-2) declarada por la Organizaci6n Mundial de la Salud. 

En el mismo se fijan procedimientos y medidas adecuadas de higiene y seguridad, 
estableciendo las condiciones, recaudos y uso de elementos de protecci6n personal especificos 
con el fin de resguardar al personal laboralmente activo, a los clientes y toda persona presente 
en el establecimiento, con miras de evitar contingencias en el ambito del trabajo y la 
propagaci6n del agente COVID-19 en la comunidad, por lo cual sera de obligatorio 
cumplimiento, sin perjuicio del cumplimiento de la Ley Nacional 18284 y su Decreto 
reglarnentario 2 I 26, "C6digo Alirnentario Argentino", que ya estableci6 las deposiciones 
higienico-sanitarias, bromatol6gicas 

COVID-19 EN EL SECTOR TURISTICO 

El 3 I de diciembre de 2019, la Organizaci6n Mundial de la Salud fue infonnada de casos de un 
nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, en la ciudad de Wuhan. Provincia de Hubei, China. Seflala la 
OMS, que los sintomas mas comunes de la COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio. Afirma, 
ademas que algunos pacientes pueden presentar dolores, congestion nasal, dolor de garganta o 
diarrea Estos sintomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se 
infectan, pero solo presentan sintomas muy I eves. La mayoria de las personas ( alrededor de! 
80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de I 
de cada 5 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene 
dificultad para respirar. Las personas de todas las edades que tengan fiebre, tos y dificultad para 
respirar deben buscar atenci6n medica. 

Formas de transmision 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que este infectada por el virus. 
La enferrnedad se propaga principalmente de persona a persona a traves de las goticulas que 
salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al loser, estomudar o hablar. 
Estas goticulas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rapidamente al suelo. Una 
persona puede contraer la COVID-19 si inhala las mismas procedentes de una persona iufectada 
por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro y medio de distancia de los 
demas. Estas goticulas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 
como mesas, pornos Y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos 
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objetos o superficies y Juego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por eUo es importante lavarsr · · 
las manos frecuentemente con agua y jab6n o con un desinfectante a base de alcohol. 

II, RECOMENDACIONES PREVENTIV AS DE CARJ\CTER GENERAL 

• Verificar que el personal encuadrado como de riesgo para el COVID - 19 no 
participe (mayores a 60 aflos, con problemas de salud encuadrados en la 

Resoluci6n 2020-207-APN-MT del Ministerio de Trabajo de la Naci6n, fundada 
en el artfculo l O del Decreto N° 260 de fecha 12 de Marzo de 2020). 
• Lavarse las manos con frecuencia con jab6n, antes, y despues realizar sus 
tareas. 

• Utilizar tapaboca-nariz-ment6n para todas las actividades, a excepci6n de los 
artistas durante su presentaci6n. 

• Mantener una distancia preferentemente de 2 metros, con un mfnimo de 
1,50 metros. con respecto a otras personas, ante cualquier tarea, tanto en el 
predio como en los espacios de dep6sito de equipamiento, evitando la 
circulaci6n excesiva e innecesaria en los mismos. 
• No compartir mate, vasos, platos ni cubiertos (de ser requeridos los mismos 
para la vianda). 

• No saludarse ni con un beso, abrazo ni con la mano. 
• Estornudar en el pliegue del codo. 
• Evitar el contacto de las manos con el rostro. 
• Asegurar en los dep6sitos de equipamiento tecnico y vehfculos: 
disponibilidad de agua, jab6n lfquido, alcohol en gel, toallas de papel de secado 
de un solo uso y lfquido desinfectante (10 ml. de lavandina de uso domestico 
en 1 litro de agua). 

• Extremar las medidas de higiene del personal en el traslado del equipamiento 
desde el dep6sito, hasta el desarme y guarda del equipamiento. 

• Proveer de tapaboca-nariz-ment6n (guantes de ser necesario), y elementos 
de sanitizaci6n al personal que participara de las acciones. 

• lnstruir al personal para comunicar fehacientemente la dinamica de las 

actividades y asf evitar aglomeraciones mediante control de circulaci6n de 
personas y vehfculos en el predio donde se realiza la actividad. 
• Limitar el uso del baflo s6Io si es estrictamente necesario 

IMPORTANT£. Los participantes no deben presentar sfntomas 
febriles/respiratorios, ni ningun otro sfntoma compatible con Covid-19, no 
deben haber viajado a alguna localidad considerada de circulaci6n viral 
comunitaria en los ultimas 14 dfas, ni haber estado en contacto con un caso 
confirmado. 
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ID. MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR DE 
TRABAJO 

• Al movilizarse hacia el dep6sito de equipamiento, lugar de producci6n de la 
actividad, o al regresar hacia su domicilio, el personal debe contar con la 
autorizaci6n correspondiente conforme la normativa vigente, junto con su 
DNI. 

• De utilizar transporte publico, al subir al colectivo higienizarse con alcohol en 
gel. 

• Evite tocar pasamanos, ventanillas y asientos con la mano. 
• Sentarse en asientos separados. 
• Al bajar del colectivo, realizarlo de a uno, respetando la distancia 

correspondiente. 
• En caso de movilizarse hacia la sala en vehiculos propios deberan contar con la 

higiene obligatoria de los vehiculos y no portara mas de dos personas. 

IV. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE PRODUCCION Y 
PERSONAL TECNICO EN EL ESPACIO DE DEPOSITO 0 
PRODUCCION 

• Respetar la distancia minima de 2 metros en la jornada de trabajo. Para lo 
cual, ningun elemento o artefacto de trabajo, o documentaci6n necesario para 
el trabajo, debera entregarse en mano, sino apoyandolo de modo temporal 
sobre mesa o estante. 

• Proveer desinfectante en base de alcohol con rociadores para los trabajadores 
(alcohol al 70% o alcohol en gel al 60 %). 

• Mayores de 60 anos, embarazadas y aquellos que presenten antecedentes 
respiratorios, cardfacos, de hepatitis, diabetes, insuficiencia renal y personas 
inmunodeprimidas seran considerados poblaci6n de riesgo y por lo tanto NO 
DEBEN participar de esta tarea. 

• Provisi6n de EPP {Elementos de Protecci6n Personal). 

• Protecci6n Respiratoria: Obligatorio. Utilizar tapaboca-nariz-ment6n, podra 
exceptuarse de esta medida, a quienes mantengan una distancia mayor 
respecto al resto de los companeros de trabajo (mfnimo de 2 metros). 

V. RECOMENDACIONES PARA LA 
VEHICULOS DESTINADOS PARA 
EQUIPAMIENTOS Y MA TERIALES 

UTILIZACION DE 
EL TRASLADO 

LOS 
DE 

• El/la chafer debera cumplir los requisites de salud establecidos. En el case de 

que un trabajador/a presente cualquier tipo de sfntoma de enfermedad 
respiratoria debe evitar inmediatamente la realizaci6n de las tareas. 

• En case de participar de la carga del equipamiento, el/la chafer debera lavarse 
las manes con agua segura y jab6n lfquido, con el procedimiento adecuado, 

utilizando para el secado toallas de papel; o bien utilizar alcohol en gel o 
alcohol al 70%. 
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VI. RECOMENDACIONES PARA LA CIRCULACION DEL PERSONAL/ 
INTERVINIENTES EN EL ESPACIO DE LA ACTIVIDAD 

• lnformarse previamente de la situaci6n epidemiol6gica de la zona donde se 
desempeiiara, pautas y medidas sanitarias que las autoridades hayan emitido. 

• Uso obligatorio de tapaboca-nariz-ment6n. 
• Contar con un set de elementos de protecci6n personal en el vehfculo para el 

reemplazo de los que ya fueron utilizados en el caso de corresponder. 

VII. MONTAJE 

Recomendaciones para el personal tecnico y de montaje: 
• El personal afectado a las tareas de montaje y operaci6n tecnica, debera 

cumplir todas las normas de desinfecci6n, prevenci6n y cuidado estipuladas 
previamente para todos los/las participantes de la cadena de tareas necesarias. 

• El personal que realice la carga y descarga, sera el responsable del armado de la 
tecnica y la operaci6n. 

• En caso de utilizarse mochilas o cajas para el traslado del equipamiento, 
instrumentos o accesorios, estos deben ser desinfectados previamente con 
soluci6n del alcohol 70% o lavandina en las concentraciones recomendadas. 

Recomendaciones para los/las artistas: 
• Los/las artistas arribaran al predio por sus propios medias debiendo realizar la 

desinfecci6n de su vehfculo si lo utilizare, antes y luego de la intervenci6n al 
regresar a su domicilio. 

• Arribaran al lugar inmediatamente despues de que el montaje del mismo haya 
terminado, y el personal destinado al mismo ya no se encuentre posicionado en 
el espacio destinado para la presentaci6n. 

• Procedera a la desinfecci6n del equipamiento con el cual tenga contacto, para 
lo cual debera estar provisto con los elementos necesarios. 

• Procedera a la comunicaci6n al publico respecto de las condiciones de sanidad 
y distanciamiento para el desarrollo de la actividad. 

• Cumplidos dichos recaudos podra realizar la intervenci6n artfstica. 
• Finalizada la presentaci6n debera desinfectar el equipamiento utilizado y 

despejar la zona utilizada como escenario, permitiendo que ingrese el personal 
tecnico para desinfecci6n y desarme del mismo. 
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Vlli. PROCEDIMEINTO PARA LA PREPARACION Y PROCEDIMIENTO 
PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD 

Caracteristicas y Disposici6n del Espacio: 
• Con la finalidad de evitar aglomeraciones en el ingreso al predio elegido, 

debera plantearse una entrada lo mas escalonada posible, en funci6n de las 
necesidades la actividad. 

• A efectos de la realizaci6n de las actividades al publico, se determinara un 
"circuito de circulaci6n" limitado dentro del espacio y un protocolo para la 
misma. 

• En este sentido los espacios permitidos para la circulaci6n de los concurrentes 
seran unicamente: espacio de ingreso, donde se realizaran las filas para dar las 
indicaciones para el desarrollo de la actividad y controles, asi como asegurar las 
medidas de higienizaci6n de los/las concurrentes, espacio destinado a la 
ubicaci6n del publico, y los banos si hubieren. 

• Para el ingreso se debera colocar la correcta sei'lalizaci6n, para respetar el 
distanciamiento. 

• El espacio donde se ubicara el publico debera disponerse de modo que permita 
establecer una distancia preferentemente de 2 metros, con un mfnimo de 1,50 
metros, entre persona y persona, previendo pasillos amplios para la circulaci6n 
en el ingreso y egreso. 

• La cantidad de publico estara determinada por la cantidad de personas que 
pueden ubicarse calculando los metros totales del espacio dividido 5 mts2 

(espacio mfnimo para cada persona para mantener el distanciamiento), y 
previendo demarcaci6n de pasillos amplios para la circulaci6n en el ingreso y 
egreso. 

• Para el caso en que no se pueda controlar el cumplimiento de las medidas 
establecidas en el presente durante el desarrollo de la actividad, ya sea por 
incumplimiento del publico a las medidas de distanciamiento y/o de 
sanitizaci6n, el responsable debera inmediatamente dar por finalizada la 
misma, coordinando la desconcentraci6n en forma ordenada, y con la distancia 
estipulada. 

Medidas para el ingreso y permanencia en el predio. 
• No se debe permitir el ingreso de personas con sintomas de COVID-19 al 

espacio destinado para la actividad al aire libre. A tal efecto, durante el 
protocolo para el ingreso, se exhibira en cartelerfa visible y legible, los sfntomas 
de la enfermedad para poner en conocimiento a todos los concurrentes. 

• Preferentemente NO se recomienda la participaci6n de personas dentro del 
grupo de riesgo como asistente a los eventos. 

• Se reproducira un audio que contenga las partes relevantes del presente 
protocolo y las indicaciones a seguir una vez ingresado predio para la actividad. 

• El ingreso sera ordenado por dos o mas filas segun la concurrencia de publico, 
con una distancia preferentemente de 2 metros, con un mfnimo de 1,50 
metros, entre personas. 

• Se colocaran indicadores en los pisos de los accesos. 
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• Todos los concurrentes deberan utilizar tapaboca-nariz-ment6n desde el 

ingreso a la fila y control en el exterior del espacio, y durante todo el tiempo de 

permanencia en el espacio de la actividad. 
• La totalidad de los concurrentes deberan higienizarse las manos con alcohol al 

momento del ingreso y egreso al predio, a tal fin se proporcionara alcohol en 

gel o alcohol al 70%. 
• Los concurrentes ingresaran directamente a ocupar espacios, debidamente 

senalizados, y se recomendara permanecer en sus lugares hasta el final del 

espectaculo, salvo que se requiera la utilizaci6n de los banos. 
• Mientras los concurrentes se encuentran en el espacio de la actividad, el 

personal de limpieza del espacio desinfectara los espacios de uso comun, como 
los banos, y repondra los elementos de higiene que sean necesarios para utilizar 

en la salida. 
• Se debera prohibir deambular por espacios no determinados dentro del circuito 

de circulacion, de cualquier persona externa a la actividad. 
• Finalizada la actividad se repetiran en audio las medidas de prevenci6n e 

higiene y el protocolo para dejar el espacio, a tal efecto el retiro de los 
concurrentes debe ser ordenado y dentro del circuito de circulaci6n trazado, 

manteniendo las distancias. 
• Se desinfectaran los elementos utilizados para la tecnica, escenario y todo el 

equipamiento de la sala que se hubiera manipulado, asf como todos los 
espacios y el mobiliario que se coloque en el circuito de circulaci6n. 

• Donde se realice una actividad al aire libre de acceso irrestricto. Se fortalecera 
la comunicaci6n de las indicaciones precisas para la concurrencia, elementos de 
sanitizaci6n, los roles de control y se articulara con las instituciones y 
organizaciones en territorio para la coordinaci6n de la actividad. 

• En caso de tener algim sfntoma compatible con el COVID-19, el trabajador no debera 
presentarse en su puesto de trabajo y debeni comunicarse inmediatamente con la empresa 
y al 0800-555-8478. 

IX. MED ID AS INFORMA TIV AS 

El plan de contingencia debe ser comunicado a los trabajadores para su correcta puesta en 
marcha y aplicaci6n. lgualmente los artistas deben ser infonnados de aquellas medidas 
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establecidas que los involucre directamente y deban aplicar sin excepci<in, ejemplo: uso dt 

tabocas/barbijos, distanciamiento social, lavado o desinfecci6n de manos. 

Las medidas infonnativas deben contemplar: 

• Exhibir de manera gnifica, carteleria de infonnaci6n, con medidas preventivas e 
higienicas como asi tambien medidas de precauci6n e infonnaci6n relevante acerca del 
covid19. 

RECOMENDACIONES generales de limpieza y desinfeccion. 

"Recomendaciones de soluciones para utilizar en superficies limpias": 

• Soluci<in de lavandina, hipoclorito de sodio al 0, I% 

• Alcohol al 70%. El documento del Ministerio de Salud de la Nacion compartido 
describe para hipoclorito de sodio la concentraci6n efectiva sobre SARS COV-2 es 
entre 0,05% y 0,5% (equivalente a 500 y 5000 ppm). La concentraci6n de 0.5% se 
recomienda para superficies con alta carga de materia organ.ica. Para la limpieza 
ambiental de los establecimientos de atenci6n de salud o los domicilios de pacientes con 
diagn<istico o sospecha de COVID-19 la OMS recomienda: 

• Alcohol etilico al 70% para desinfectar equipo especializado reutilizable (por ejemplo, 
term<imetros ). 

• Hipoclorito de sodio al 0,5% (equivalente de 5000 ppm) para la desinfecci6n de 
superficies que se tocan con frecuencia en los hogares de personas enfermas o los 
establecimientos de atenci6n de salud. 

• Alcohol al 70%: para manos y objetos de uso frecuente, electr6nica, utensilios, 
term6metros, electr6nica, mesadas, picaportes, barandas, etc. 

• Per<ix.ido de hidr6geno al 0,5%: para manos, mesadas y superficies de uso frecuente. 

• En vases de alimentos: podran usarse soluci6n de lavandina ( usar lavand.ina no 
aditivada para la preparaci6n) concentraci6n hipoclorito de sodio al 0,05%, alcohol al 
70%. 

"Desinfeccion de electronica" 

• Para dispositivos electr6nicos como tabletas, pantallas tactiles, teclados, controles 
remotos y cajeros automaticos, elimine la contaminaci6n visible si esta presente. 

• Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y 
desinfecci6n. 

• Considere el uso de cubiertas que se puedan limpiar para la electr6nica. 
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• Si no hay disponible una guia de! fabricante, considere el uso de toallitas o pafto 
embebido en soluci6n de alcohol que contengan al menos 70% de alcohol para 
desinfectar las pantallas tactiles. Seque bien las superficies para evitar la acumulaci6n 
de Iiquidos. 

X. DETECCION DE CASOS 

• Se tomar:in en consideraci6n las recomendaciones que el Ministerio de Salud tiene a 

disposici6n del publico en su pagina web Coronavirus I Argentina.gob.ar de 

actualiz.aci6n peri6dica, incluyendo las recomendaciones mas actuales y adaptadas a las 

circunstancias cambiantes. 

• Se debe aplicar un protocolo de actuacion en caso de detecci6n de posibles personas 

infectadas o de personas que hayan estado en contacto con las primeras. 

• Si se empiez.a a tener sintomas compatibles con la enfermedad (tos, fiebre, sensaci6n 

de falta de aire, etc.), Se debera poner en contacto con Ministerio de Salud 

comunicandose al 0800-555-84 78 Vigilancia epidemiol6gica Covid-19. 

• Hasta que intervengan las autoridades sanitarias deberan extremarse las medidas de 

higiene respiratoria, ademas de la utilizaci6n de barbijo/tapaboca, taparse con el codo 

flexionado la boca al toser o estomudar, lavado de manos, de ser posible evitar contacto 

con otras personas, de no ser posible mantener una distancia de seguridad de al menos 

3 mts con otras personas como minirno. 

Anexo 
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• Uso de guantes 

Los guantes no sustituyen el lavado o la higiene de manos y no se recomienda el USO' 

extensivo. Su uso puede generar una falsa sensacion de seguridad y llevar a ignorar , 
aquellas medidas preventivas esenciales como el lavado de manos. 
Los guantes no son barreras totales para la transmision microbiana, y no seran una 
barrera efectiva sin educacion sobre el uso adecuado de guantes y requisitos de lavado 
demanos. 

• Uso de barbijos /tapabocas/ Mascarillas faciales 

La OMS sugiere que los paises podrian considerar el uso de mascaras en comunidades 
donde otras medidas, como la limpieza de manos y el distanciamieDto fisico, SOD mas 
dificiles de lograr debido a la falta de agua o las coDdiciones de vida apretadas. Y 
alientan a los paises que estan coDsiderando el uso de mascaras para la poblacioD en 
general a estudiar su efectividad. 

• Cuando usar mascarilla de uso medico - RecomeDdaci6D OMS: 

• Lleve mascarilla si tiene tos o estomudos. 
• Las mascarillas solo son eficaces si se combinan coD el lavado frecuente de manos con 
una solucion hidroalcoholica o COD agua y jabon. 
• Si Decesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente. Como 
ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla: 
• Antes de ponerse una mascarilla, lavese las manos con un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabon. 
• Cubrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegurese de que DO haya espacios entre 
su cara y la mascara. 
• Evite tocar la mascarilla mieDtras la usa; si lo hace, lavese las manos con un 
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabon. 
• Cambiese de mascarilla tan pronto como este humeda y no reutilice las mascarillas de 
un solo uso. 
• Para quitarse la mascarilla: quitesela por detras (no toque la parte delantera de la 
mascarilla); desechela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lavese las manos con 
un desinfectante a base de alcohol o con agua y jab6n. 

Forma correcta de lavarse las manos 
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N6jeH In manoe con agua; 

E 

Frotese la patma d• II mano derecha 
conln ., dorao de la mane, izqu .. 
_los_y_; 

m A~ 
/ ~ 

FrotaN con un movlmlento de 
ralaci6n el pulgar Izquierdo, 
atr"aP'ndolo con la palma di 11 
nano derecha y vice..,.,..: 

m 

ENTEAUTARQUICO I~,~ GOBIERNODE 
TUCUMANruRISMO TUCUMAN 

liill fJ 

Oepo1l\e en 11 dt la mano unai Frotffe In palmn di las manos 

... """""' 
todu las 1uptfftcln dt In ffllnOI; 

D 

Fr6tue lu pelmlla de IH manoe 
entra 11, con los dedol 
ent.relazldos: 

Fr61eH II dona do loo dodos do 
uni mano con la palftUI de la mano 
_.ia.-6-losdodos; 

Frot:H1 11 punta de tos dedol di \I EnJutguese las manos con ague; 
mano derecha contra la palml de la 
mano lzquierda, hacienda un 
moY5m'9nto d1 rotlc56n y vlcevera1: 

Sequne c;on una toalla deaechable; Sin-as, de la to«N1 Pin ~rrar el grifo; Sus mano. aon Mgurn. 

C ..... IID: OMS 
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las person1s 1slntom6tlc1s o con leves pueden transmltlr la COVID-19. Por ello, el uso 
de mascarlllas hlglenlcas en la pobl1cl6n general en clrcunstanclas podrla cotaborar •n 
la dlsmlnucl6n de la del virus. 

Esto es as!, s61o sl .. hace un uso correcto y uoclado a las medldas de prevencl6n Y .. 
cumplen las medldas para reduclr la transmlsl6n comunltarla, 

2m 

$llifflH ....... Unt• 111 manos 
&lhtorna, qt.lHale 2 melroad• f,-cuentemenl• "I 
tincnayililllte dlU•nc:t.Pntre metlculosamentt" 
Mtuhabllad6n ,,. ....... 

Una m1sc1rill1 higlenlca es un 
producto no sanltario que cubre la 
boca, narlz y biirbilla provisto de una 
sujecl6n a cabeza u orejas 

Se han pubfl~ las espedncactones tKnlcu 
UNE pM"a fabriear mncarill.as hlgijnicas: 

Aeut.lUub"" (poblad6n ftd ult it c infontl l) 
No rw-Uliaiblft (poblac:16n lnfant ll] 

Su uso 115 OBLl(;ATORIO: 

• En tt4 transport. pUbllc:o 
• En la vii pUbllca, en •sp1clos al 1lre llbre, 

esp1cios de uso p(lbllco o 1blertos al 
p(iblico, sl9mpre que no se-a poslbl• mant•n•r 
la dlstancla cw segurld•d 

• 
Evita toe.rte 
ojos,narla ..... 

:; eg 
Cubteboc;a y u .. 

netb:con.icodo paftwlos 
fl~doMdo al tOHI'" dHKhables 

on........, 

I.QUIEN debe usarla? 
La poblacl6n g,meral sane, 
a de 6 ailos, Hcepto, 
• Dlflcuft,1d resplratorfa 
• Contr1lndk1cl6n 
• Actlvldades con IH que sea 

Incompatible 
• Causa de fuerza rmiyor o 

sltu1d6n de necesldad 

Haz un uso correcto para no generar mas rlesgo: 

Uvate las antes de Ponerla. 

Durante todo el tlempo la mascullla debe cubrlr la boc1, narlt y blrbllla. Es lmpgrUinte que se 
a tu cara. 

Evita tocar la ml«itras la puesta. 

Por cue-stlones de comodld1d e se recomlenda no usar la mascarllla por un tlempo 
superior a 4 horas. En caso de que se humedHCI o deterlore por el u,o. se recomlenda suslltulrla 
por otra. No reutlllces las m.1scarlllas a no ser que se lndlque que son reutlllzables. 

/fi1 Para qultarte la mascarllla, hazlo por la part• de atr•s. sin tocar la part• frontal, deskh1la en un 
<..ii:) cvbo cerrado y fivate las 

g Las mucarlllu reuUllzables H doben lavar conlormo a las lnstrucclones dol labrlcanto. 
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Los guantes deberan cambiarse con la frecuencia indicada segim su uso y siguiendo las 
indicaciones del fabricantc. En todo caso, se puede aplicar higienizante sobre ellos para 
alargar su uso, pero ante cualquier signo de deterioro (perforacion, rasgado, etc.) deben 
ser sustituidos. 

La manera correcta de quitarse los guantes sin contaminar las manos es siguiendo los siguientes 
pasos: 
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